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Seguramente te han tocado las filas 
interminables en el cajero automáti-
co cada que es quincena, sabemos 

que puede ser desesperante y más cuan-
do tienes prisa. 

Pero ¡ojo!, muchas veces por querer salir 
más rápido de ahí, puedes acabar solicitan-
do un crédito que no necesitabas ni querías. 

Así es, algunas instituciones ofrecen 
créditos personales y de nómina a través 
de sus cajeros automáticos, sin embargo, 
aunque son fáciles de solicitar, no siempre 
son la mejor opción para tu bolsillo. Es por 
eso que debes estar atento a todas las tran-
sacciones que lleves a cabo y no presionar 
las teclas del cajero, sin antes fijarte en la 
opción que estás seleccionando. 

¿Seguro que tú no lo contrataste? 

CRÉDITOS
EN EL
CAJERO
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RELACIÓN DE INSTITUCIONES QUE OFRECEN CRÉDITOS A TRAVÉS DE SUS CAJEROS AUTOMÁTICOS

INSTITUCIÓN TIPO DE CRÉDITO

Santander

Crédito de Nómina
Se autoriza directamente en el cajero automático y no es necesario concretar el trámite en sucursal.

Préstamo Personal
Sujetos a aprobación e invitación previa.  Se pueden disponer en el cajero automático.

Citibanamex

Crédito de Nómina
Se pre autoriza en el cajero automático pero es necesario concretar el trámite en sucursal.

Préstamos Personales
Sujeto a aprobación e invitación previa.  Algunos pueden disponerse a través del cajero, otros 
requieren concretar el trámite en sucursal.

BBVA Bancomer Crédito de Nómina y Personal
Se autoriza directamente en el cajero automático y no es necesario concretar el trámite en sucursal.

Banco Inbursa Crédito de Nómina Efe
Se autoriza directamente en el cajero automático y no es necesario concretar el trámite en sucursal.

Banorte
Crédito de Nómina
Pre autorizado a través del cajero automático y es necesario acudir a cualquier sucursal para que te 
otorguen el crédito y finalizar el trámite.

Afirme* Anticipo de Nómina
Pre autorizado a través del cajero automático y es necesario concretar el trámite en la sucursal.

HSBC
Crédito de Nómina
Se autoriza directamente en el cajero automático y no es necesario concretar el trámite en sucursal y 
en 24 horas se depositan los recursos.

FUENTE: Consulta en la página de internet de las instituciones y vía telefónica al 16 de mayo de 2017.
* Para Afirme,  la autorización del crédito se dará siempre y cuando la empresa en la cual laboran los tarjetahabientes solicite el servicio para 
sus empleados.
Se recomienda al usuario verificar las condiciones antes de celebrar cualquier operación con la institución elegida.
Para la cancelación del crédito, se puede realizar a través de su centro atención telefónica o acudiendo directamente a la sucursal de la 
institución financiera.

¿Qué debes hacer en caso de
contratarlo debido a una distracción? 
Si por error autorizaste algún crédito por este 
medio y necesitas anularlo, debes comunicarte 
inmediatamente con tu banco para cancelarlo 
y evitar cargos adicionales. ¡Ojo! algunas 
instituciones solo preautorizan los segu-

ros a través del cajero, para su contratación es 
necesario acudir a la sucursal.
En la siguiente tabla, te presentamos una relación 
de las Instituciones Bancarias que ofrecen créditos a 
través de sus cajeros automáticos.
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Recomendaciones:

• Recuerda siempre contratar un 
crédito directamente en sucursal, 
ya que ahí podrás aclarar todas las 
dudas que tengas con un ejecutivo.

• No olvides que antes de contratar 
un crédito debes revisar tu pre-
supuesto, ya que esto te permitirá 
saber si puedes pagarlo o no. 

• Por último, debes saber que en 
la CONDUSEF contamos con un 
Simulador de Crédito Personal y de 
Nómina, donde podrás verificar el 
Costo Anual Total (CAT), la tasa de 
interés, las comisiones y el costo de 
los seguros, para que elijas el crédito 
que se adapte mejor a tus necesida-
des y a tus capacidades de pago.

Para hacer uso de él, solo necesitas 
entrar al siguiente link:  https://
phpapps.condusef.gob.mx/con-
dusef_personalnomina/ 

¡Úsalo a tu favor, compara y 
decide mejor! 

un boletín semanal vía correo 
electrónico, con recomendaciones 

para llevar unas finanzas sanas.

Aprende a tomar decisiones 
que beneficiarán tu economía.

SOLICÍTALO ENVIANDO UN CORREO A:

educacionfinanciera@condusef.gob.mx

RECIBE SIN COSTO


